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Recomendación UIT-T H.248.15
Protocolo de control de las pasarelas: Atributo lote H.248 del
protocolo de descripción de sesión

Resumen
En esta Recomendación se describe un nuevo atributo al protocolo de descripción de sesión (SDP)
que permite el transporte de propiedades en los descriptores local y distante de la codificación H.248
textual.
NOTA − Esta Recomendación, anteriormente conocida como anexo N de la Rec. UIT-T H.248, ha sido
renumerada.

Orígenes
La Recomendación UIT-T H.248.15, preparada por la Comisión de Estudio 16 (2001-2004) del
UIT-T, fue aprobada por el procedimiento de la Resolución 1 de la AMNT el 29 de marzo de 2002.
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PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la AMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del UIT-T,
se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA
En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una
administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, ya
sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo,
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

 UIT 2002
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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Recomendación UIT-T H.248.15
Protocolo de control de las pasarelas: Atributo Lote H.248 del
protocolo de descripción de sesión
1

Alcance

Esta Recomendación es parte de la familia de Recomendaciones sobre el protocolo de control de las
pasarelas y amplía la función básica de la Rec. UIT-T H.248.1. Esta Recomendación describe un
nuevo atributo SDP que permite el transporte de propiedades en los descriptores local y distante de
la codificación H.248 textual.
2

Referencias

Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que,
mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al
efectuar esta publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y
otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los usuarios de esta
Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las
Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de
las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes.
−

Recomendación UIT-T H.248.1 (2002), Protocolo de control de las pasarelas.

−

IETF RFC 2327 (1998), SDP: Session Description Protocol.

3

Definiciones

Véase la Rec. UIT-T H.248.1.
4

Abreviaturas

En esta Recomendación se utiliza la siguiente sigla.
SDP

Protocolo de descripción de sesión (session description protocol)

5

Atributo Package (lote)

La codificación textual H.248.1 utiliza SDP (según IETF RFC 2327) para describir las
características de medios. Los atributos de valor SDP proporcionan un modo de extender SDP. Para
permitir el transporte de propiedades, definidas por lote en los descriptores local y distante del
protocolo H.248.1 con codificación de texto, se debe utilizar el atributo Package. El formato del
atributo Package es el siguiente:
a=h248item:<package name>/<property name> = <value>

Donde:
<package name> es el nombre del lote textual definido en el lote
<property name> es el nombre de la propiedad textual definida en el lote
<value> es el nombre del valor de la propiedad textual definido en el lote del tipo (es decir

booleano, entero, cadena de octetos) definido por el lote.
Por ejemplo, para fijar, una memoria tampón de fluctuación de fase máxima en el lote
red E.11.1/H.248.1.
a=h248item:nt/jit = 2000
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•

Consideraciones relativas a la Autoridad de asignación de números Internet (IANA,
Internet assigned numbers authority)
Dirigirse a: ITU TSB
Place des Nations CH-1211 Geneva 20
tsbmail@itu.int

•

Nombre de atributo: h248item

•

Nombre de atributo en forma larga: H248.1 Package Property Item

•

Tipo de atributo (nivel de sesión, nivel de media, o ambos): ambos

•

El valor de atributo está sujeto al atributo charset: no

•

Finalidad del atributo:
Este atributo permite el transporte de propiedades definidas por H.248-series/Megaco, para
local y distante, que habrán de ser transportadas vía SDP.
Valores de atributo adecuados:

•

El formato del atributo Package es:
a=h248item:<package name>/<property name> = <value>

Donde:
<package name> es el nombre del lote textual definido en el lote
<property name> es el nombre de la propiedad textual definida en el lote
<value> es el nombre del valor de la propiedad textual definido en el lote del tipo (es decir

booleano, entero, cadena de octetos) definido por el lote.
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